
Cada idioma, incluyendo el inglés, presenta desafíos únicos y difíciles para que 
las aplicaciones de búsqueda puedan ofrecer resultados relevantes y precisos. 
Rosette® Base Linguistics (RBL) permite a las aplicaciones empresariales 
buscar o procesar textos de forma eficaz en muchos idiomas al proporcionar 
un conjunto completo de servicios lingüísticos. RBL enriquece el texto original 
en su idioma nativo para el mejor procesamiento de idioma natural de su tipo, 
mejorando así la velocidad y la precisión.

Como expertos en lingüística con un profundo entendimiento en la intersección 
de los idiomas y la tecnología, Basis Technology mejora continuamente la 
familia de productos Rosette con adiciones de idiomas, actualizaciones de 
funciones y las más recientes innovaciones del mundo académico.

Idiomas 
compatibles

Realice búsquedas en 
muchos idiomas con 
alta precisión

40
FUNCIONES CLAVE

- Simple interfaz de programación de 

aplicaciones (IPA)

- Alta escala y rendimiento

- Asistencia de tipo industrial

- Fácil instalación

- Flexible y personalizable

- Integración: Java, C++ o Web Services

- Plataforma: Unix, Linux, Mac, PC (64 o 32 bit)

- Componente de Rosette SDK

- Funciones personalizables tales como 

diccionarios de usuario, normalización 

ortográfica y conversión de escritura.

Clientes selectos

www.basistech.com 
info@basistech.com 

+1 617-386-2090

Comience a usar RBL hoy 
Pruebe nuestra evaluación del producto gratis

www.basistech.com

Verbo Artículo

Pronombre

Sustantivo

Conjunción

Prep. Prep.

Prep. Prep.Sustantivo Sustantivo

Adjetivo Puntuación

Sustantivo Sustantivo

Adjetivo

Mejore  la  velocidad 

y la precisión de su aplicación  

de  búsqueda con análisis 

lingüístico avanzado . 
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ANALIZADOR LÉXICO

 
Muchas herramientas de búsqueda usan 
bigramas para entender idiomas escritos 
sin espacios entre palabras. Esto resulta en 
un índice más grande y una reducción en 
relevancia. RBL, en cambio, identifica con 
precisión y separa cada palabra mediante 
modelos estadísticos avanzados. El producto 
de referencia que se obtiene (también 
conocido como segmentación) minimiza el 
tamaño del índice, optimiza la precisión de 
la búsqueda e incrementa la relevancia.

DESCOMPOSICIÓN

RBL descompone palabras compuestas en 
componentes secundarios y remite cada 
elemento individual para que sea indexado. 
Esto es especialmente útil para incrementar la 
relevancia de la búsqueda en idiomas como el 
alemán y el coreano.

EUROPA OCCIDENTAL

- Catalán*
- Checo
- Danés
- Holandés
- Inglés
- Finlandés*
- Francés
- Alemán
- Griego
- Italiano
- Noruego
- Portugués
- Español
- Sueco

EUROPA ORIENTAL
- Albanés*
- Búlgaro*
- Croata*
- Estonio*
- Húngaro
- Letón*
- Polaco
- Rumano
- Ruso
- Serbio*
- Eslovaco*
- Esloveno*
- Turco
- Ucraniano*

Motores de búsqueda

Funciones morfológicas avanzadas

Idiomas disponibles

LEMATIZACIÓN

La mayoría de los motores de búsqueda utilizan 
un método crudo de recortar caracteres al final 
de una palabra para tratar de sólo eliminar 
información de poca importancia. Este método, 
llamado derivación, con frecuencia resulta en 
extracción excesiva y precisión deficiente. En 
lugar de eso, RBL encuentra la forma real de 
diccionario de cada palabra, conocida como 
lema, usando vocabulario, contexto y análisis 
morfológico avanzado. La indexación del 
morfema de base incrementa la relevancia de 
la búsqueda y reduce el índice de búsqueda al 
no indexar todas las formas con sus inflexiones. 
También se ponen a disposición lemas alternos 
para complementar la indexación.

ETIQUETADO DE CATEGORÍAS 
GRAMATICALES

Como parte del proceso de lematización, se 
usan modelos estadísticos para determinar 
la categoría gramatical correcta, incluso de 
palabras ambiguas. Cada referencia se etiqueta 
entonces para comprensión optimizada y 
relevancia de búsqueda. 

Compatibilidad

ORIENTE MEDIO
- Árabe
- Hebreo
- Pashto
- Persa
- Urdu

ASIA
- Chino, simplificado
- Chino, tradicional
- Indonesio
- Japonés
- Coreano
- Malayo*
- Tailandés

Ejemplo: alemán
Samstagmorgen es una palabra compuesta 
formada por "samstag" (sábado) y "morgen" 
(mañana, hora del día). La descomposición 
permite tener una correlación adecuada cuando 
se busca "Samstag".

Ejemplo: inglés
El análisis lingüístico es útil para todos los idiomas; 
la lematización para el inglés mejora la extracción 
y la precisión.

EXTRACCIÓN DE FRASES 
NOMINALES 

Ciertos sustantivos, especialmente nombres 
propios, pueden ser confusos al tratar de 
identificarlos como entidades individuales.  
RBL agrupa los sustantivos y sus modificadores, 
lo cual es útil en la agrupación de documentos 
y extracción de conceptos.

DETECCIÓN DE ORACIONES

El inicio y fin de cada oración se identifica 
automáticamente aun cuando el uso del 
puntaje pudiera ser ambiguo.

DESAFÍO CONSULTA RAÍZ LEMA

Dos palabras 
no relacionadas 
pueden compartir 
la misma raíz.

animals 
animated

anim animal 
animate

El proceso de 
extracción de 
raíces puede dar 
resultados  
inesperados.

several sever several

Los verbos y 
sustantivos 
irregulares pueden 
causar confusión 
en el derivador.

spoke spoke speak (v.)
spoke (n.)
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Base de código Soporte de plataforma

Compatibilidad

No se correlaciona
con “Departamento
de Biología de la
Universidad de
Beijing”, lo cual
es correcto.

RBL DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES LÉXICOS

Universidad de Beijing Departamento de Biología

学
1 2

BIGRAMACIÓN

Beijing (no
vocablo)

Universidad (Estudiante) Depto. de
Biología

(no
vocablo)

“Estudiante” se correlaciona incorrectamente con “Departamento
de Biología de la Universidad de Beifing”.

4 51 2 6 6 752 3 3 4

Universidad 
de Beijing

Departamento 
de Biología

(Estudiante)

ÍNDICE BÚSQUEDA

Ejemplo: chino
Considere el problema de indexar “Departamento de 
Biología de la Universidad de Beijing” y una búsqueda 
subsecuente de “estudiante”:

Pronombre Verbo Adjetivo Sustantivo

* Compatibilidad limitada
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